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¿Cómo entendemos la higiene facial en  

Ella Bache? 

 
 

Para preservar su función de protección, la piel debe someterse a una higiene 

diaria que respete su fisiología. Ella Baché te propone una limpieza adecuada 

a tu tipo de piel, para lo que divide su línea de higiene en dos universos: el 

norte, orientado a calmar y refrescar las pieles grasas y el sur; una higiene más 

suave indicada para pieles delicadas. 

 

La higiene de Ella Baché siempre respeta tres pasos: desmaquillar con un agua 

o loción, limpiar de impurezas como el sudor, las toxinas, la polución… 

y revelar o vigorizar las células con una loción tonificante. Además, se debe 

exfoliar la piel, según sus características, de una a dos veces a la semana. 

 

Los ingredientes en los que se basa esta receta son las rosas, las bayas 

silvestres, el plancton, el regaliz y el tomate entre otros, que poseen 

propiedades calmantes, tonificantes e iluminadoras. 
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DÉMAQUILLANT 
CILS 

 

Desmaquillante de ojos que 

embellece y fortalece las 

pestañas. 

 

Elimina todo tipo de 

maquillaje y máscara (hasta 

los más resistentes). La piel 

del contorno del ojo se ve 

más nutrida y preserva su 

juventud. 

 

COMPOSICIÓN-ACCIÓN: 

Escaleno de aceite de 

oliva: Nutre la zona. 

Ácidos grasos de aceites de 

ricino: Fortifican las pestañas. 

 

MODO DE USO: 

Depositar una pequeña 

cantidad de producto en las 

yemas de los dedos, calentar 

hasta disolver el producto. 

Aplicar en el contorno de los 

ojos con movimientos 

circulares y en las pestañas 

desde la raíz a las puntas hasta quitar todo el maquillaje. Aclarar con algodones 

humedecidos en agua caliente. 

 

PRESENTACIÓN: 

Tubo de 50 m 
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MOUSSELINE TOMATE 
NETTOYANTE 

 

Mousse de tomate limpiadora 
 

Limpieza “responsable”. Jabón sin 

detergente que se convierte en espuma 

para liberar a la piel de las impurezas 

diarias, dejándola limpia, suave y 

luminosa. Indicado para todo tipo de 

pieles, incluso las más delicadas y finas. 
 

COMPOSICIÓN – ACCIÓN: 

Extracto de semilla de Moringa (acacia 

blanca): Capta las impurezas por 

absorción gracias a un profundo poder 

purificante y descontaminante. 

Fitoesteroles de semillas de tomate  & 

vitamina E: Tienen una acción 

hidratante, suavizante y humectante a la 

vez que aportan luminosidad a la piel. 

Omega 6 & 9: Refuerzan la barrera 

cutánea, tienen un poder nutritivo y 

protector. 

Licopeno: Tiene un efecto antioxidante. 

Glicerol: Aporta hidratación y suavidad 

a la piel, a la vez que la protege. 
 

MODO DE USO 

Utilizar mañana y noche. 

Depositar una pequeña cantidad en las palmas de las manos y emulsionar con 

agua hasta conseguir espuma, aplicar en el rostro con movimientos circulares. 

Aclarar con abundante agua. 

Si nos inclinamos a usar el cepillo Ella Brush para limpiar, tenemos que depositar 

una pequeña cantidad en la palma de la mano y emulsionar hasta conseguir 

espuma, efectuar movimientos circulares hasta la total disolución de las impurezas, 

aclarar con agua y secar delicadamente. 
 

PRESENTACIÓN 
 

Tubo de 150 ml 
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PAIN TOMATE 

NETTOYANT 
 

Barra de crema de tomate 

limpiadora 

 

Limpieza “responsable”.  Pastilla 

sin detergente que se convierte 

en espuma al contacto con el 

agua para eliminar las 

impurezas de la piel. Deja la 

piel limpia, suave y luminosa. 

Indicado para todo tipo de 

pieles. 

 

COMPOSICIÓN – ACCIÓN: 

Extracto de semilla de Moringa 

(acacia blanca): Capta las 

impurezas por absorción 

gracias a un profundo poder 

purificante y descontaminante. 

Fitoesteroles de semillas de tomate  & vitamina E: Tienen una acción hidratante, 

suavizante y humectante a la vez que aportan luminosidad a la piel. 

Omega 6 & 9: Refuerzan la barrera cutánea, tienen un poder nutritivo y protector. 

Licopeno: Tiene un efecto antioxidante. 

Base cold cream sin detergente: Anti-irritación, minimiza los riesgos de reacción. 

Hidrata, suaviza y humecta la piel, sin dejar la sensación de piel tirante. 

 

MODO DE USO 

Utilizar mañana y noche. 

Aplicar en la piel húmeda y masajear con movimientos circulares. Aclarar con 

abundante agua. 

Si nos inclinamos a usar el cepillo Ella Brush para limpiar, emulsionar hasta conseguir 

espuma, efectuar movimientos circulares hasta la total disolución de las impurezas, 

aclarar con agua y secar delicadamente. 

 

PRESENTACIÓN 

Pastilla de 100 g 
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EXFOLIANT ZONE T 
DESINCRUSTANT 

 

Puntos negros, zona T 

desincrustante. 

 

Crema específica para tratar los 

puntos negros, evitando así la 

extracción manual que daña la 

piel. Usado con constancia ayuda 

a cerrar el poro cerrando así el 

círculo vicioso de los comedones. 

 

COMPOSICIÓN – ACCIÓN: 

La fórmula a base de micro 

partículas de silicio disuelve 

suavemente la parte oxidada 

externa del punto negro. 

 

MODO DE USO: 

Con la piel limpia y seca. Aplicar 

en la zona donde haya puntos 

negros, humedecerse las yemas 

de los dedos y trabajar durante 

unos dos minutos con movimientos 

circulares, no es necesario ejercer 

presión alguna. Aclarar con 

abundante agua. 

 

Utilizar en días alternos al principio y según la mejoría una vez en semana hasta la 

desaparición de los mismos. Volver a utilizar siempre que sea necesario. 

 

PRESENTACIÓN: 

Tubo de 50 ml 
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ESPONJA KONJAC 

 
Esponja limpiadora Konjac 

Esponja 100% vegetal: raíz de konjac 
enriquecido con carbón de bambú. 

Ayuda a eliminar impurezas y facilita 
la eliminación de ciertos productos de 
la piel (limpiadores, microexfoliantes, 

mascarillas..) 
Piel perfectamente limpia, suave y 

brillante - tez radiante. 
 
 

 
 
 

 
 

MODO DE USO 

 
1. Para LIMPIAR la piel: diariamente día y/o noche. Aplique la Mousseline Tomate 

Nettoyante o el Pain de Crème Tomate Nettoyant en 
toda la cara y el cuello y luego trabaje con movimientos circulares con la 

esponja limpiadora Konjac. Aclare con agua tibia. 
2. Para AYUDAR a limpiar y aclarar otros productos. Use la esponja limpiadora Konjac, 

previamente humedézcala con agua tibia, para eliminar los exfoliantes * y las mascarillas 
** 
 

¿Cómo activarla? Humedezca la esponja Konjac en agua tibia o caliente y déjela 
empapar e hincharse durante 1 minuto. La esponja se puede utilizar cuando esté 

perfectamente suave y flexible. 
 

¿Cómo secarla? Las esponjas Konjac son esponjas vivas. Un mal secado puede alterar y 
matar tu esponja. Un cordón le permite colgarlo para que se seque de manera óptima. 
También puede mantenerlo fresco en un frasco de vidrio cerrado en el frigorífico para 

que dure el mayor tiempo posible. 
 
 

CONSERVACIÓN 

 Déjela secar en un lugar ventilado o en el frigorífico (preferiblemente) en un frasco 

de vidrio cerrado para preservar mejor las fibras de Konjac. 

 Purifique la esponja una vez al mes: vierta unas gotas de aceite esencial de árbol de té en la 

esponja y colóquela en agua a fuego lento durante unos 10 minutos, evite usar agua pesada. 

Escúrrala suavemente y déjala que se seque al aire. 
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SPIRULINE GREEN LIFT 
 

 

 

ARRUGAS PROFUNDAS Y FLACIDEZ 

 
 

Ella Baché revoluciona el tratamiento de las arrugas y la firmeza con la 

incorporación de la espirulina, un alga-alimento de enormes propiedades 

nutritivas.  

 

Spirulines trata las marcas de expresión, las alteraciones en la red de colágeno 

y elastina de la piel y los daños genéticos provocados por el paso del tiempo. 

 

Spirulines aporta 220 nutrientes vitales, como minerales, vitaminas, 

antioxidantes y ácidos grasos esenciales, llena las pieles con carencias y 

estropeadas, las regenera, reafirma y aporta una nueva consistencia y calidad 

a los tejidos. 
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CRÈME LEGERE 

SPIRULINE LIFTANTE 
 

Tratamiento diario día y noche 

especial firmeza. 

Pieles mixtas a grasas 

 

Crema de uso diario cuyo 

objetivo es la reducción de las 

arrugas profundas, el alisado 

de la textura de la piel y su 

reafirmación. A diferencia de 

la crema Spiruline, la crema 

ligera tiene un alto contenido 

en agua que le da una textura 

muy ligera y aporta a la piel un 

extra de agua para los climas 

más cálidos y húmedos. 

 

COMPOSICIÓN –ACCIÓN: 

Espirulina: Superalimento para la piel (vitaminas, minerales, oligoelementos, 

aminoácidos, péptidos, ácidos grasos…) reconstruye la piel estimulándola a 

fabricar  sus propias proteínas. 

C-Age®: Inhibe la enzima destructora de la elastina y el colágeno. Activa el 

metabolismo celular y aumenta la capacidad de sintetizar vitamina C para que los 

fibroblastos fabriquen más colágeno. Mayor cantidad y mejor calidad. 

Skin Proteins: Un tripéptido biomimético (cadena de tres aminoácidos que la piel 

reconoce para lograr una asimilación ideal) utilizado de forma inmediata y eficaz 

por la piel para reestructurar a la perfección la dermis a largo plazo. Estimula la 

síntesis de las moléculas de la dermis**, proteínas estructurales que reharán el 

«colchón», así como la síntesis de las moléculas de la membrana basal (colágeno 

IV, lamininas), proteínas estructurales que reharán la «estructura». 

**HSP47, proteína chaperona del colágeno necesaria para su síntesis; colágeno I y 

II que pueden simbolizarse como «el armazón, el hormigón», y fibronectina, 

proteína de anclado. 

Ácido hialurónico: Capta y mantiene agua de la piel. Micro - esferas de ácido 

hialurónico deshidratadas, capaces de penetrar en el corazón de la epidermis, en 

la capa basal y rehidratarse para crear un depósito de agua y un efecto de 

relleno del interior. 

Fragancia spiruline: Desarrollada por un perfumista en exclusividad para Ella 

Baché. Notas acuosas, verdes y chispeantes que recuerdan la fuerza de la vida de 

esta alga milenaria. 

 

MODO DE USO: 

Aplicar día y/o noche sobre la piel limpia efectuando movimientos suaves y 

envolventes. 

 

PRESENTACIÓN: 

Tarro de 50 ml 
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COMBLEUR GREEN 

RIDES 

Corrector y rellenador 

instantáneo, tratamiento intensivo 

de arrugas 

 

Crema rellenadora que se aplica 

en las arrugas una a una y actúa 

como corrector de efecto 

inmediato y reparador progresivo. 

Puede aplicarse en el contorno 

del ojo. El resultado inmediato 

tiene un pico de relleno máximo a 

las 6 h de la aplicación, así que se 

puede reponer durante el día 

antes de retocar el maquillaje. 

Para obtener un resultado de 

tratamiento se recomienda utilizar 

2 veces al día sobre la piel limpia 

durante mínimo 28 días. 

 

COMPOSICIÓN – ACCIÓN: 

Espirulina: Superalimento para la 

piel (vitaminas, minerales, 

oligoelementos, aminoácidos, 

péptidos, ácidos grasos…) reconstruye la piel estimulándole a fabricar  sus propias 

proteínas. 

C-Age®: Inhibe la enzima destructora de la elastina y el colágeno. Activa el 

metabolismo celular y aumenta la capacidad de sintetizar vitamina C para que los 

fibroblastos fabriquen más colágeno. De mayor cantidad y mejor calidad. 

Deepaline® (extracto de trigo): Limita la contracción muscular y evita el desgaste 

de las fibras de la dermis. Obliga a los fibroblastos a migrar a la parte más 

profunda de la arruga, redensificando dicha zona. 

Sesaflash (extracto de sésamo): Extrae del sésamo las proteínas capaces de crear 

una película que alisa de forma natural el relieve de la piel y mantiene mejor la 

hidratación. 

Ácido hialurónico: Microesferas liofilizadas capaces de penetrar en el corazón de 

la epidermis hasta la capa basal y de rehidratarse para crear al mismo tiempo un 

depósito de agua y, sobre todo, dar un efecto de relleno del interior. 

 

MODO DE USO: 

Aplicar con la piel limpia encima de la crema de tratamiento. Extraer una gota del 

producto rellenador y colocarla en la punta del dedo índice, depositar el 

producto en el corazón de la arruga dando toquecitos hasta que el producto se 

haya «fundido» en la arruga; a continuación, alisar suavemente del interior al 

exterior. Proceder de igual modo con cada arruga. 

 

PRESENTACIÓN: 

Tubo de 15 ml 
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SOLUCIONES MAGISTRALES DE VANGUARDIA PARA 

TU PIEL 

 

 

Una línea que conjuga la tradición de Madame Baché con las innovaciones del 

laboratorio de vanguardia Nutridermologie®, compuesto por farmacéuticos y 

cosmetólogos que han creado las Soluciones Magistrales de Ella Baché: 

cosmética de alta efectividad orientada a los problemas persistentes a nivel 

facial y corporal. 

 

Las investigaciones de este laboratorio en estética y nutrición demuestran la 

efectividad de los nutrientes activos de verduras, frutas, plantas o cereales en 

la piel, siempre en una concentración adecuada. 

  

https://www.anaelartedelabellezanatural.es/tienda/regalos-ana/


 
 

Plaza de San Martín, 4 – Segovia    

608 26 47 75 www.anaelartedelabellezanatural.es                                                                             
 

 

SÉRUM MAGISTRAL 

TISSULEX 14% 
 

Corrector magistral tisular y 

regenerador de tejidos 

 

Suero regenerador que trata los 

signos de envejecimiento y 

regenera las pieles dañadas. 

Indicado para todas las pieles 

dañadas como el abuso del sol, 

peelings químicos, marcas de 

acné, intervenciones médicas o 

estéticas, envejecimiento, 

tabaco… 

 

COMPOSICIÓN – ACCIÓN: 

Skin-Proteins®: Un tripéptido 

biomimético (cadena de tres 

aminoácidos que la piel reconoce 

para lograr una asimilación ideal) 

utilizado de forma inmediata y 

eficaz por la piel para reestructurar 

a la perfección la dermis a largo 

plazo. Estimula la síntesis de las 

moléculas de la dermis**, proteínas 

estructurales que reharán el 

«colchón», así como la síntesis de 

las moléculas de la membrana 

basal (colágeno IV, lamininas), 

proteínas estructurales que 

reharán la «estructura». 

**HSP47, proteína chaperona del colágeno necesaria para su síntesis; colágeno I y 

II que pueden simbolizarse como «el armazón, el hormigón», y fibronectina, 

proteína de anclado. 

Silanol e hidroxiprolina: Forma orgánica del silicio (silanol) capaz de ser asimilado 

por la piel, trabaja directamente en la dermis como activador de la regeneración 

celular y de restauración. Asociado a la hidroxiprolina, aminoácido principal del 

colágeno aumenta la firmeza cutánea reorganizando la estructura profunda de la 

piel. Es muy importante que al sintetizarse las fibras de colágeno y elastina, estén 

bien organizadas paralelamente entre sí para poseer buenas propiedades 

elásticas. 

Lisado de bifidobacteria: Extracto de fragmentos de bacterias que protegen 

intensamente la piel frente a las radiaciones solares. Inhibe la síntesis de moléculas 

que impiden la puesta en marcha del sistema de autodefensa contra las 

agresiones UV. Activa el sistema de reparación natural del ADN. 

Milenrama (AHA biológico): Capaz de restablecer el intercambio neurocutáneo y 

mejorar así la transmisión de los mensajes celulares conseguimos una estimulación 

de la regeneración de la piel, (sin riesgo de irritación) corrige y disminuye los 

defectos. Puede considerarse como un AHA biológico. 
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Betaglucano de levadura: Polisacárido conocido por sus propiedades protectoras 

y reparadoras. Protege a los lípidos cutáneos frente a la oxidación provocada por 

las agresiones ambientales, acelera la regeneración celular, refuerza la barrera 

cutánea para conservar la hidratación.  

 

Calma la piel inhibiendo los neurotransmisores del estrés, protege la integridad de 

las membranas celulares y previene la degradación de las fibras 

 

Kopara: Bacteria marina que secreta polisacáridos (glucosa, ramnosa, galactosa, 

manosa, ácido glucorónico, ácido galacturónico) que actúan como escudo 

protector para resistir a las agresiones salinas del agua del mar. Los fibroblastos de 

una piel madura en presencia de estos polisacáridos vuelven a fabricar de forma 

natural ácido hialurónico. 

 

C-Age®: Polifenoles (ácido elágico) extraídos del 

abedul africano, son potentes antioxidante que 

inhiben la enzima destructora de la elastina y el 

colágeno, responsables de la perdida de firmeza y el 

envejecimiento prematuro. Activa el metabolismo 

celular y aumenta la capacidad de sintetizar vitamina 

C para que los fibroblastos fabriquen más colágeno. 

Mayor cantidad y mejor calidad. 

 

 

MODO DE USO 

Puede utilizarse en todas las zonas el cuerpo (rostro, 

manos, cicatrices) estropeadas o con marcas. Aplicar 

en una piel limpia y seca, al menos una vez al día, 

preferentemente por la noche. En pieles muy 

dañadas o para trabajar marcas quirúrgicas o de 

acné, estrías… se recomienda el uso dos veces al día. 

Se recomienda su uso durante un mes, día y noche, descansar tres meses. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Frasco de 30 ml 
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CC CRÈME VÉGÉTALE MULTI-

PERFECTRICE 
 

CC Cream Vegetal 

 

Una CC Cream 6 en 1, que corrige, embellece, 

hidrata, rellena, protege y es antioxidante. Textura 

fluida blanca con pigmentos minerales micro-

encapsulados que se transforman al aplicar en unos 

correctores de tez y que se adapta a todos los 

tonos de piel (Tono universal). 

 

COMPOSICIÓN – ACCIÓN 

98,6% de los ingredientes son de origen natural 

Pigmentos minerales micro-encapsulados: corrigen 

y unifican la piel. 

Ácido hialurónico de bajo peso molecular: ultra 

penetrante y muy activo, generando en el corazón 

de la piel una síntesis de las uniones estrechadas, un 

verdadero « cinturón molecular anti-deshidratación 

» de la epidermis. 

Oleato de hinojo marino: Rehidrata y reestructura la 

epidermis en su integralidad. Mejora el estaro de la 

piel, suaviza su textura, y la deja más 

aterciopelada. La epidermis se reestructura 

progresivamente lo que optimiza su función barrera 

contra el proceso de deshidratación natural PIA 

(pérdida insensible de agua). 

Omegas 3 y 6 del Aceite de Camemila BIO: Acción 

dermo-calmante, nutritiva y relipidizante. 

Omegas 9 y Vitaminas del Aceite de Albaricoque y 

Aguacate BIO: Acción nutritiva que refuerza la 

barrera cutánea, protegiéndola contra la 

deshidratación. 

Omegas 6 y 9 del Aceite de Sésamo BIO: El aceite 

de semillas de sésamo es rico en ácidos grasos 

insaturados no esenciales omega 9 y poliinsaturados 

esenciales omega 6. 

Manteca de cacao BIO: Acción nutritiva, emoliente, 

y suavizante para la piel. Protección contra la 

deshidratación. 

 

MODO DE USO 

Aplicar como base o crema con las manos o esponja maquillante. 

 

PRESENTACIÓN 

Tubo de 40 ml 
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